
 
 

 

 
Nota informativa 

 
Reunión de Expertos en Intercambio de Datos y Metadatos 

Estadísticos (SDMX) 
17-21 de octubre 2016, México 

 
SEDE 
 
La reunión se celebrará en esta ocasión en las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), ubicadas en Av. Héroe de Nacozari Sur No. 2301, Fraccionamiento Jardines del 
Parque, Aguascalientes, México. 
 
 
TRANSPORTACIÓN AEROPUERTO - HOTEL - AEROPUERTO 
 

• El INEGI pondrá a disposición de las y los asistentes a la reunión, transportación terrestre del 
aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes al hotel, de acuerdo con las confirmaciones que los 
participantes informen a los organizadores de los horarios de llegada y salida. A su llegada, 
habrá una persona del INEGI debidamente identificada que le conducirá al hotel. 

 
• Es importante mencionar que este servicio se ofrecerá únicamente los días en los que se 

realice el evento. (Hotel-INEGI-Hotel) 
 

 
ALOJAMIENTO 
 
INEGI ha bloqueado algunas habitaciones con tarifa especial para los participantes a esta reunión en los 
siguientes hoteles: 
 

Hotel Dirección 
Gran Hotel Hacienda de la Noria 
 
http://www.granhotellanoria.com.mx 

Av. Héroe de Nacozari Sur #1315 
Col. La Salud,  C.P. 20240 
Aguascalientes, Ags., México 
Tel: 52 (449) 918 43 43/910 23 30 
Fax: 52 (449) 916 81 03 

Quinta Real 
 
http://www.quintareal.com/aguascalientes 

Av. Aguascalientes Sur No. 601 
Aguascalientes Ags., México 
Tel: 52 (449) 978 58 18  
Fax 978 56 18 y 
Lada sin costo 01 800 714 94 35 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Aguascalientes, ciudad capital del estado, está ubicada en la parte centro del País, a 1,874 metros sobre 
el nivel del mar, tiene límites al norte, noreste y oeste con el estado de Zacatecas; al sur y sureste, con el 
estado de Jalisco, se encuentra a 185 kilómetros de Guadalajara y 122 kilómetros de San Luis Potosí. 
 
El clima en la mayor parte del estado es semiárido con lluvias en verano, en las partes altas de las sierras 
es templado subhúmedo. Asociado a su clima, tiene una vegetación resistente a la sequía. Sus 
principales ríos son el Aguascalientes y el Calvillo, que forman parte de la cuenca del río Santiago, el cual 
desemboca en el Océano Pacífico. Los manantiales de aguas termales son muy abundantes, a ellos se 
deben el nombre del estado y de su capital. 
 
En las fechas en las que la reunión se llevará a cabo, el clima en la ciudad de Aguascalientes oscila entre 
los 14° y 28° C, con posibilidades de lluvia por la tarde-noche. 
 

• La unidad monetaria es el peso ($) y el tipo de cambio aproximado es de $17.50 pesos 
mexicanos por dólar americano. 

 
• Corriente eléctrica: 110 Volts (50 ciclos). El voltaje en México es de 127 VAC. 

 
• Las propinas no están incluidas en las tarifas de los menús de los restaurantes. Se sugiere dar 

entre el 10% y el 15% del importe total de la factura. 
 

• En caso de requerir servicio de taxi, se recomienda hacer uso de taxis de “sitio”, mismos que 
operan a la salida de los hoteles y cobran tarifas razonables. 
 

• Los horarios de almacenes y bancos son: 
 

Comercio: 9:00 a 20:00 horas 
Bancos: 9:00 a 16:00 horas 
Los cajeros automáticos funcionan las 24 horas del día. 
 

• Códigos para realizar llamadas telefónicas 
52+449 (Código telefónico del país + código de ciudad.) 
00 Larga distancia internacional 
01 Larga distancia nacional 
Se pueden arrendar teléfonos celulares. 

 
• A pesar de ser potable, el agua suele afectar a personas no residentes del país, esto debido a la 

composición de la flora bacteriana. Por lo tanto, se aconseja beber únicamente agua 
embotellada. 

 
• Como en todas las grandes ciudades, por razones de seguridad se recomienda no usar joyas de 

gran valor ni descuidar sus carteras y maletines.  

2 



 
 
 
 

 
VISA 
 
De acuerdo con las regulaciones del Gobierno Mexicano, todos los ciudadanos deben presentar un 
pasaporte vigente al ingresar al territorio mexicano por cualquier medio de transporte. Para mayor 
información sobre visas para viajar a México, favor de consultar el Instituto Nacional de Migración de 
México en la siguiente liga: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_Visa 
 
Si usted cuenta con visa reciente para Estados Unidos, no requerirá visa mexicana. 
 
Los participantes que requieran visa para ingresar a México, les podremos apoyar elaborando una carta 
oficial a la Embajada de México en su país. Favor de dirigirse con pilar.garcia@inegi.org.mx.  
 
 
Para mayor información contactar a: juan.munoz@inegi.org.mx, Trevor.Fletcher@oecd.org, 
pilar.garcia@inegi.org.mx 
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